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Evaluación Integral de las Necesidades  

Demográficos 

Resumen de Demográficos 

La escuela primaria R. V. Groves es un campus de escuela primaria K-4, el cual es identificado como campus Titúlo I con 574 

estudiantes. Groves es una escuela de vecindario y todos los estudiantes viven entre dos millas de la escuela. 35.9% de estudiantes son 

identificados como sin venaja económica . 22.8% de estudiantes son LEP. 12.2% de estudiantes califican por educación especial.  

Afroamericano - 18.1% 

Hispanos - 19.7% 

Blancos - 44.4% 

Asiaticos - 13.4% 

 

Fortalezas Demográficas 

9.1% índice de movilidad 

96% índice de retención de maestro 

Índice bajo de cambio en distribución de origen étnico  

96.6% índice de asistencia 

9% de estudiantes calificados para GT 

 

 



Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Demográficos 

Declaración de Problemas 1: 35.09% de estudiantes son isn ventaja económica. Raíz del Problema: Nuestras zonas de asistencia incluye un área 

grande de sueldos bajos del hogar y un vecindario grande con multiples familias viviendo en una vivienda.  

Declaración de Problemas 2: 22.08% de estudiantes califican para LEP. Raíz del Problema: Nuestras zonas de asistencia incluye un área grande 

familias quienes padres son primera generación de cuidadanos de Estados Unidos. 

  



Aprendizaje Estudiantil 

Resumen de Aprendizaje Estudiantil   

Los datos de 2018-19 debido a la evaluación de todo el estado cancelada durante COVID-19: 

3er grado matématicas (126 estudiantes) 

Enfoques: 91.27% 

Cumplimiento: 69.84% 

Dominio: 37.3% 

  

3er grado lectura (126 estudiantes) 

Enfoques: 86.51% 

Cumplimiento: 60.32% 

Dominio: 43.65% 

  

3to grado matématicas (118 estudiantes) 

Enfoques: 89.29% 

Cumplimiento: 66.95% 

Dominio: 46.61% 

  



4to grado lectura (118 estudiantes) 

Enfoques: 84.75% 

Cumplimiento: 62.71% 

Dominio: 36.44% 

  

4to grado escritura (117 estudiantes) 

Enfoques: 75.21% 

Cumplimiento: 48.72% 

Dominio: 24.79% 

  

  

  

 

Fortalezas del Aprendizaje Estudiantil  

Las evaluaciones del distrito y todo el estado fueron suspendidas para el año 2019-2020 debido a COVID-19. La información a continuación de 

2019-2020: 

Kinder aumentó los niveles de lectura avanzada de 13% a 24% usando BAS. 

1er nivel de lectura avanzada de 25% a 33% usando BAS. 



2do grado maestros aumentaron el análisis de comprensión de MOY a EOY usando BAS, el cual causa a más estudiantes en abanadonar sus niveles 

pero son expuestos a un pensamiento más alto y complejo.  

3er grado matématicas tuvó el 91.27% índice de aprobación. 

3er grado lectura mejoró por el 6-10% de resultados de 2017-18. 

Casi la mitad de (43.65%) estudiantes de 3er grado evaluan al nivel de dominio en lectura.  

La meta de 4to grado matématicas (45%) al nivel de dominio fue cumplido con el 46.61%. 

La meta de 4to grado escritura (24%) al nivel de dominio fue cumplido con el 24.79%. 

4to grado matématicas excede los resultados de 2017-18 en todas las tres áreas. 

4to grado lectura excede los resultados de 2017-18 en enfoque y niveles de cumplimiento. 

  

El campus excede los resultados estatal en cada dominio. 

Evaluación Estatal Campus DIFERENCIA 

G03 matématicas 78/48/24 91/69/38 13/21/14 

G03 lectura 76/44/28 87/60/44 11/16/16 

G04 matématicas 74/46/28 85/63/36 11/17/8 

G04 lectura 74/43/22 85/63/36 11/20/14 

G04 escritura 65/33/10 75/49/25 10/16/15 

  

  

 



Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Aprendizaje Estudiantil 

Declaración de Problemas 1: Como reportado en 2018-19, K-2 demostró una reducción en porcentajes para los estudiantes de lectura sobre el nivel 

de grado y bajo el nivel de grado usando la herramienta BAS para comprensión. Las intervenciones continuarán en 2020-21 como estudiantes estará en 

una mayor carencia de el cierre del campus y aprendizaje en línea en 2019-2020. Raíz del Problema: los maestros de K-2 no estaban familiarizados 

con el nivel de rigor requeridos por las respuestas correctas identificadas usando BAS en MOY y erró a favor de los estudiantes. Al pasar el tiempo, los 

maestros son más familiares con preguntas y analizando las respuestas estudiantiles. Por lo cual, los resultados fueron más eficientes mediendo los 

resultados EOY usando la herramienta BAS. 

Declaración de Problemas 2: Como un resultado de aprendizaje en línea y cierres del campus durante COVID-19, los estudiantes comenzaron 2020-

21 con carencias académicas. Es crítico en analizar el dato de evaluación cercanamente y supervisar a todos los grupos estudiantiles para el crecimiento. 

Raíz del Problema: COVID-19 y cierre del campus. 



Procesos Escolares y Programas 

Resumen de Procesos escolares y programas  

PLCs semanales 

El intervencionista de lectura del campus esta el 100% de cada día (6-% del día en 2019-2020) 

Equipo de 6 implementaciones de intervenciones para los estudiantes identificados de Tier 2 y Tier 3 utilizando LLI, recursos del 

estado de Florida, etc.  

Reuniones de RTI regulares para determinar estudiantes de necesidades mayores y intervenciones especificas como sea necesario.  

Reuniones verticales regular para conversar las estrategías para el desarrollo continuo de aprendizaje a través de los niveles de grado. 

Reuniones del personal del campus regulares que se enfoque sobre los objetivos de aprendizaje para fomentar la participación 

estudiantil. 

Los objetivos de aprendizaje estudiantil creados enfocados en enseñanza en un área sub-optimizada de logro de dominio del nivel de 

grado.  

Tiempo de intervención diaria para todos los estudiantes - creado en el horario principal que maximiza el comienzo de cada día con 

alfabetismo. Los maestros CAMP son utilizados para apoyar en la clases.  

La iniciativa #edtechwylie al incorporar iPads y Chromebooks usando habilidades de aprendizaje del siglo 21.  

Implementación del club de descibrimiento para apoyar la adquisición de vocabulario para los estudiantes de lectura rindiendo más 

bajo.  

Esfuerzos cooperativos en el programa de tutoría después de escuela con FBC de Wylie y escuela primaria Bush  

 



Fortalezas de Procesos escolares y programas 

85% de maestros de clase certificados ESL  

80% de maestros de clase certificados GT  

85% del personal tiene cinco o más años de experiencia enseñando  

El horario principal del campus el cual permite para la colaboración entre los miembros del equipo del grado de nivel y tiempo diario 

de intervención/enriquecimiento para todos los estudiantes. 

Programar citas con los maestros para las conversaciones mensuales de RTI. 

Apoyo del especialista de alfabetismo en todos los grados programados como un modelo entrenador a través del año. 

Apoyo de GT para la planificación de una enseñanza más rigurosa, especialmente en equipos de Kinder y 2do grado. 

Aumentar la capacidad de líder maestro para liderar PLCs, dos lideres entrenados de PLC por nivel de grado en los grados de 3 y 4.  

Estrategías de SIOP apoyadas sobre el campus a través del representante Region X. 

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Procesos escolares y programas 

Declaración de Problemas 1: Los estudiantes hispanos sin ventaja económica rinden significantemente más bajo académicamente que los 

estudiantes con ventaja económica o estudiantes sin ventaja económica quienes no son hispanos. Raíz del Problema: Los estudiantes hispanos sin 

ventaja económica vienen de hogares donde los padres tienden en no tener diplomas de escuela secundaria y los padres frecuentemente no tienen fluidez 

en inglés.  



Percepciones 

Resumen de Percepciones 

  

• Noche educativa para padres 

• PLCs semanales lideradas por los líderes del campus  

• El horario principal creado alrededor de tiempo de intervención para cumplir las necesidades de todos los estudiantes  

• Programa de WatchDOGS  

• Consistente, pero varios métodos de comunicación con padres (boletines informativos, anuncios de marquesina, anuncios de 

Skyward, calendario de papel en el recibidor, calendarios mensuales enviados a los padres) 

• 100% de asistencia de PTA y participación en reuniones/eventos de sesiones generales  

• asistencia regular del campus en sesiones de DP de ataque refrigerio liderado por el distrito  

 

Fortalezas de Percepciones 

• 99% de padres asistieron a las conferencias de padres/maestro  

• 40% de padres asistieron a la noche educativa de padres  

• 3% de estudiantes recibieron referencias de disciplina  

 

Declaración de Problemas Identificando las Necesidades de Percepciones 

Declaración de Problemas 1: Un grupo principal de padres es activamente envuelto en la vida escolar regularmente, pero el tamaño y diversidad de 

este grupo principal no ha cambiado al pasar los años para reflejar nuestra población estudiantil. Raíz del Problema: Nuestros padres más envueltos 

son padres quienes tienen un horario de trabajao flexible.Los padres quienes tienen barreras de lenguaje no se sienten cómodos en la vida escolar.  



Documentación de datos de evaluación integral de necesidades   

Los siguientes datos fueron usados para verificar el análisis de evaluación integral de necesidades 
 

Datos de planificación de mejoramiento 

• Metas del distrito 

Datos de Responsabilidad 

• Datos de reporte de rendimiento académico de Texas (TAPR)  

• Asiganaciones de distinción de responsabilidad  

• Datos de reporte de calificaciones federal  

Datos estudiantiles: Evaluaciones 

• Información de evaluación requeridas estatal y federal (ej. currículo, elegibilidad, formato, estándares, acomodaciones, 

información TEA) 

• Resultados longitudinal y actual de la preparación académica de las evaluaciones del estado de Texas (STAAR), incluyendo 

todas las versiones 

• Preguntas de las evaluaciones STAAR publicadas 

• Inventario de lectura primaria de Texas (TPRI), Tejas LEE, o otros resultados de evaluaciones de lectura  temprana alternativa  

• SSI: Datos de evaluación de lectura de Indicadores Istation de progreso (ISIP) acelerado para Grados 3-5 (Licencia de todo el 

estado aprobado por TEA) 

• SSI: Datos de evaluación Piensa a través de matématicas para Grados 3-8 y Álgebra I (Licencia de todo el estado aprobado por 

TEA) 

• Resultados de archivos actuales 

Datos estudiantiles: Grupos estudiantiles 

• Datos de STEM/STEAM 

• Datos de Dyslexia  



Datos del Empleado 

• Datos de liderazgo del campus  

• Reuniones de conversaciones del departamento del campus y/o docentes y datos 

• Datos de la evaluación de necesidades de desarrollo profesional  

• Implementación de las evaluación (es) de desarrollo profesional y impacto  

  



Metas 

 

Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y éticos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de estudiantes participarán en Wylie Way 

Fuentes de datos de evaluación: La encuesta del entorno escolar estudiantil  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Enfoque mensual de Wylie Way  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Número de estudiantes participando en Piensa universidad los Jueves, número de 

maestros promocionando Wylie Way  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, maestro líder de las áreas especiales  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5 

Estrategía 2: Una lección de orientación Wylie Way por periodo de calificación para cada clase  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Calendario del consejero conectado a la computadora de la clase en rotaciones  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía 3: El programa PALS para los estudiantes de escuela secundaria para orientar a los estudiantes de la edad primaria  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Archivo de PALS 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y éticos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de maestros crearán clases libres de intimidación aso el 100% de estudiantes experimentan una 

clase libre de intimidación.  

Fuentes de datos de evaluación: Archivo de reporte de intimidación del campus  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Implementación de la política de anti-intimidación del distrito  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Formas de reporte de intimidicación, planes de lección de orientación  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero y asistente del director 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategía 2: Participar en días de unidad a través de Wylie Way para unirse juntos en contra de la violencia de clase.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Asamblea de aniti-intimidación  

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, PTA 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y éticos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 3: El índice de asistencia del campus será el 97.5% o superior. 

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de asistencia del campus  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Asistencia y tardanzas serán supervisadas mensualmente  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reportes de asistencia y tardanzas, cartas de tardanza y asistencia para los padres  

Personal Responsable para Supervisión: Director, asistente del director, asistente de asistencia 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategía 2: Reconocer a los estudiantes con asistencia perfecta y no tardanzas cada un periodo de nueve semanas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reportes de asistencia del campus  

Personal Responsable para Supervisión: Maestro de clase, asistente de asistencia 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y éticos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 4: Fomentar la participación de padres 

Fuentes de datos de evaluación: Invitaciones de redes sociales, fotos, maestros enviando al hogar CHOMPliments  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Fomentar más participación de padres con el éxito estudiantil y logros.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Más padres vendrán al campus [en persona o virtualmente] cuando sean invitados a 

través de los anuncios de eventos de las redes sociales y la marquesina para escuchar buenas cosas acerca de sus hijos.  

Personal Responsable para Supervisión: admin,maestros 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 



Meta 1: Inculcar los valores comunitarios y éticos en nuestros estudiantes 

Objetivo de Rendimiento 5: El personal de Groves se comite a servir a nuestra comunidad diversa al tomar tiempo para respetar y 

celebrar las diferencias de cada uno. Con 40% sin ventaja económica y menos que el 50% de origen étnico blanco, nuestra comunidad 

de apréndices varian socialmente, cultural y económicamente. 

Fuentes de datos de evaluación: Encuesta del entorno estudiantil 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: El maestro sirve a un representante de diversidad al personal y estudiantes para apoyo adicional.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Conciencia de diversidad y impacta sobre la educación.  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Administración, Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Estrategía 2: Libros disponibles en la bilbioteca para apoyar el crecimiento del personal y conciencia de culturas diferentes.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Uso de libros añadidos a la biblioteca del personal y estudiantil  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, Administración, Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Diversidad- Libros de biblioteca estudiantil - Titúlo I - 11-6328 - $400, Diversidad- material del 

personal - Titúlo I - 23-6329 - $100 



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 1: Groves aumentará el porcentaje de los estudiantes de 3er grado quienes demuestres el dominio del nivel 

de grado. Los planes de intervencionistas de lectura y planes de intervención para los estudiantes de T2 y T3. 

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de lectura STAAR de 3er grado 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer enseñanza de lectura diferenciada de grupo pequeño para todos los estudiantes de 3er grado.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento del porcentaje de estudiantes de 3er grado enfocandose sobre el nivel de 

grado sobre lectura STAAR por el 2% cada año. 

Personal Responsable para Supervisión: Los maestros de 3er grado, administración del campus, maestro de ESL, terapeuta de 

dyslexia, maestros de educación  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía de Apoyo integral  

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 2: 100% de estudiantes demuestran un crecimiento de por lo menos un año en lectura y matématicas  

Fuentes de datos de evaluación: Resultados diagnosticos del distrito en lectura y matématicas, BAS, medidas de progreso estudiantil STAAR  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los maestros desarrollarán planes extensivos de lección que provee enseñanza diferenciada basada sobre los 

documentos de currículo provisto por el distrito. Los maestros serán provistos con tiempo para planificar con próposito con los sub de 

tiempo completo en el otoño y primavera.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Planes de lección semanal, datos de tutorías, unidades de evaluaciones, DPAs, CFAs 

Personal Responsable para Supervisión: maestros, personal auxiliar, administración del campus 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Prioridades de TEA: Mejorar las escuelas de bajo rendimiento  

Estrategía de Apoyo integral  

Fuentes de Recurso: Substitutos mientras que los maestros planifican con próposito - Titúlo I - 11-6112 - $7,000 

Estrategía 2: Proveer enseñanza diferenciada de grupo pequeño para los estudiantes de ELL y educación especial indicados por las 

evaluaciones de diagnostico.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Planes de lección semanal, unidades de evaluaciones, DPAs, datos de tutoría, WIN 

(tiempo de intervención) 

Personal Responsable para Supervisión: maestros certificados de ELL y educación especial 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía de Apoyo integral  

Fuentes de Recurso: enseñanza diferenciada de grupo pequeño - Titúlo I - 11-6398 - $2,000 

Estrategía 3: Proveer enseñanza de grupo pequeño fuera del día escolar regular para los estudiantes quienes esten rindiendo bajo las 

expectativas en prácticas independientes. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Datos estudiantiles sobre CFAs, STAAR, MAPs, BAS 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus, maestros de clase, Titúlo I FTE, Titúlo I tutor temporario 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía de Apoyo integral  

Fuentes de Recurso: Materiales de tutoría - Titúlo I - 11-6398 - $500, tutoríapago suplemental de profesión LitCamp - Titúlo I - 11-

6116 - $3,000, auxiliar extra responsabilidad - Titúlo I - 11-6125 - $800, refrigerios de tutorías - Titúlo I - 11-6499 - $1,000 

Estrategía 4: Proveer a estudiantes con el acceso de evaluaciones en línea, aprendizaje y remediación en la escuela y en el hogar. 



Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Datos estudiantiles sobre CFAs, STAAR, MAPs, BAS y uso de iStation/Education 

Galaxy 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus, maestros de clase, Titúlo I FTE, Titúlo I tutor temporario 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Recurso: Como iStation, Lone Star Matématicas - Titúlo I - 11-6399 - $1,000 

Estrategía 5: El campus proveerá desarrollo profesional para mejorar el logro estudiantil al enfocarse sobre las estrategías de 

enseñanza eficaz que pueden ser usadas para la enseñanza en eprsonal y virtual.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: desarrollo profesional 

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Fuentes de Recurso: desarrollo profesional - Titúlo I - 13-6299 - $6,000 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 3: Los resultados del campus STAAR serán 10 puntos sobre el promedio del estado en todas las áreas.  

Fuentes de datos de evaluación Resultados STAAR; resutlados MAP para BOY, MOY, EOY; resultados de unidades de 

evaluaciones del distrito, EdGalaxy, iStation 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Desglosar datos para identificar las necesidades individuales asi todos los grupos estudiantiles, incluyendo educación 

especial y grupos estudiantiles ELL, rendir el mismo nivel omo todos los grupos estudiantiles. Los grupos de intervención serán 

asignados durante el tiempo WIN para esos grupos estudiantiles. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: datos de 2018-19 STAAR, datos de referencia del año actial, datos de unidades de 

evaluaciones  

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus y maestros, incluyendo Titúlo I FTE 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía de Apoyo integral adicional 

Estrategía 2: Proveer enseñanza diferenciada de grupo pequeño para que ELL, educación especial y todos los grupos de rendimiento 

estudiantil rindan al enfoque estatal y federal. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Horario principal, agenda de intervenciones de PLC, tiempo de planes de lección 

WIN  

Personal Responsable para Supervisión: Todos los miembros de personal certificado incluyendo Titúlo I FTE, Titúlo I Tutor 

temporario, Titúlo I auxiliar 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía de Apoyo integral adicional  

Fuentes de Fondos: Materiales de lectura- lectura guiada, LLI - Titúlo I - 11-6329 - $2,944, Campamento de alfabetismo y 

materiales de tutoría - Titúlo I - 61-6398 - $1,500 

Estrategía 3: Proveer enseñanza rigurosa de clase en el estándar de rendimiento TEKS asegurando que los estudiantes sin ventaja 

económica cumplan el mismo estándar de los estudiantes que con ventaja económica.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Planes de lección semanal, agendas de PLC  

Personal Responsable para Supervisión: Todos los miembros del personal certificado incluyendo Titúlo I FTE, Titúlo I Tutor 

temporario, Titúlo I auxiliar, uso de programas tecnologícos como Education Galaxy and iStation 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Estrategía de Apoyo integral adicional 



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 4: Aumento del número de padres y miembros de la comunidad envueltos en las actividades que apoyan el 

aprendizaje estudiantil por el 40%. 

Fuentes de datos de evaluación: archivos de voluntarios de padres y hojas de asistencia de padres  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Programar programas de PTA mensuales 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Archivos de asistencia de PTA  

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.2 

Estrategía 2: 100% de padres asistirán [en persona o virtual] por lo menos noches educativas de padres incluyendo noches de 

información de padres titúlo I, Noche de participación titúlo I, evento de titúlo I PAT  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Hojas de firmas de padres 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus y Titúlo I FTE 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.1, 3.2 

Fuentes de Fondos: Noches de refrigerio de PAT - Titúlo I - 61-6499 - $400, noches de materiales PAT - Titúlo I - 61-

6398 - $2,000, pago suplemental profesional de PAT - Titúlo I - 11-6116 - $2,000 

Estrategía 3: Invitar a padres a ser activamente participantes [en persona o virtual] en proveer comentarios en relación a programas 

eficaces a través del año organizados por el campus y PTA (ej: Chip & Chat, Coffeehouse con los directores) 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento de la participación de padres 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus, representantes de PTA  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 3.2 

Estrategía 4: Proveer a padres con orientación, materiales y actividades que permita oportunidades para el enrequecimiento 

estudiantil en matématicas y lectura para las conexiones académicas entre la escuela y hogar.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Aumento de la participación de padres 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Fondos: Conexión de libro - Title I - 61-6329 - $2,000, campamento de alfabetismo- Libros - Titúlo I - 61-

6329 - $1,000, noche de PAT night -Libros - Titúlo I - 61-6329 - $4,000 

 



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 5: El distrito cumplirá las necesidades de los estudiantes de acto McKinney-Vento a través de la 

disponibilidad de fondos apartados de Titúlo I, Parte A y becas TexSHEP. 

Fuentes de datos de evaluación: Documentación de final de año  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: 1. Proveer sesiones de desarrollo profesional para los consejeros del distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: archivo de asistencia 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero, director, asistente de asistencia  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 2: Utilizar datos para aumentar la conciencia y necesidades de los estudiantes de acto McKinney-Vento. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Encuesta del personal 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

Estrategía 3: Utilizar fondos para asistir con los materiales escolare, vestimenta estánderizada, inscripción, recuperación de crédito y 

otros materiales especificos para orientación de beca. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reporte de presupuesto 

Personal Responsable para Supervisión: Consejero 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 6: Proveer experiencias de la vida real para los estudiantes usando excursiones virtual para aumentar la 

experiencia de fondo y vocabulario.  

Fuentes de datos de evaluación: planes del lección de experiencias de excursiones de pre-enseñanza y seguir las actividades, fiesta de ver peliculas 

con literatura de no ficción para apoyar, campamentos de alfabetismo de verano  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer excursiones que son alineadas con los niveles de grado TEKS. Maestros y paras apoyarán aprendizaje con 

materiales, estipendios y pago por extra responsabilidad.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumento del conocimiento de vocabulario y origen 

Personal Responsable para Supervisión: Administrador del campus, líder del equipo 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 

Fuentes de Fondos: Excursiones Virtual - libros - Titúlo I - 61-6329 - $3,000, Excursiones Virtual - maeriales - Titúlo I - 11-

6398 - $1,000 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 7: Proveer servicios de dyslexia para estudiantes identificados con dyslexia. 

Fuentes de datos de evaluación: horario principal, horario WIN, archivos de conversación RTI  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Incorporar tiempo en el horario WIN (intervención) para proveer servicios de dyslexia para estudiantes fuera del tiempo 

ELAR. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: los estudiantes con dyslexia utilizarán estrategías para el éxito de lectura y logro.  

Personal Responsable para Supervisión: terapeuta de dyslexia , admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 8: El campus asegurará cumplimiento con la política de bienestar local a través de la implementación de 

plan de bienestar del distrito en las áreas de promoción de nutrición, educación de nutrición, actividad física y actividades basada en la 

escuela.  

Fuentes de datos de evaluación: Fitness Gram, equipo de bienestar del campus, participación en la escuela o eventos de bienestar de la comunidad  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: El campus debería consistentemente promoveer mensajes de nutrición saludable, incluyendo anuncios de comida y 

bebida accesibles a los estudianes para los estudiantes durante el año escolar y compartir la información educativa para promoveer 

opciones de nutrición saludables y positivamente influenciando la salud de los estudiantes. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes realizarán opciones de comida saludable.  

Personal Responsable para Supervisión: admin, enfermería, control de cafeteria, entrenador 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5, 2.6 

 

  



Meta 2: Asegurar un rendimiento académico para todos los estudiantes a través de asociaciones familiares sólidas, currículo y 

programas 

Objetivo de Rendimiento 9: Cierre de escuelas debido a COVID-19, los estudiantes recibieron enseñanza remota en las últimas 9 

semanas resultando en algunas perdidas de enseñanza debido a la falta de capabilidades tecnologicas, persistencia estudiantil con 

aprendizaje o apoyo de disponibilidad en el hogar. El campus proveerá oportunidades de enseñanza para remediar cualquier enseñanza 

perdida.  

Fuentes de datos de evaluación: Resultados de diagnostico de lectura y matématicas, BAS, Medida de progreso estudiantil STAAR  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Comprar materiales para tutoría K-4. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los espacios serán completados. 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Fondos: Intervención- dispositivo de Covid19 - materiales de tutoría - Titúlo I - 11-6398 - $1,000 

Estrategía 2: Cada 6 semanas, el campus proveerá intervenciones enfocadas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Espacios debido a la enseñanza perdida será completado. 

Personal Responsable para Supervisión: Maestros, administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.6 

Fuentes de Fondos: Intervención- dispositivo de Covid 19 - Intervención enfocada suplemental $ - Titúlo I - 11-

6116 - $2,500, Intervención - dispositivo de Covid 19 - Intervención enfocada suplemental - Titúlo I - 11-6398 - $2,500 



Meta 3: Atraer, retener y valorar a un personal calificado  

Objetivo de Rendimiento 1: Todas las materias principales serán enseñadas por maestros altamente calificados.  

Fuentes de datos de evaluación: Lista del personal y reporte de certificación  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Por lo menos un representante será requerido en asistir a ataques disponibles disponibles a través del distrito para 

aprendizaje profesional continuo y presentar a sus compañeros durante PLC. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumento reportterio de conocimiento para la enseñanza de calidad  

Personal Responsable para Supervisión: administración, líder de quipo  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5 



Meta 3: Atraer, retener y valorar a un personal calificado 

Objetivo de Rendimiento 2: Los maestros serán organizados públicamente para el impacto positivo del campus.  

Fuentes de datos de evaluación: agenda de asamblea, Maestro del mes votado por el estudiante  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los maestros serán seleccionados por la administración por ir más allá en impactando el campus.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Orgulloso del campus y satisfacción del trabajo.  

Personal Responsable para Supervisión: Premios anunciados en la junta Gator, Maestro del mes presentado (nominados por 

compañeros), y Crystal Apple cada 9 semanas. 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4 



Meta 3: Atraer, retener y valorar a un personal calificado 

Objetivo de Rendimiento 3: Crear bienestar social y emocional que han afectado negativamente por separación y anxiedad creados 

durante el cierre como un resultado de COVID-19. 

Fuentes de datos de evaluación: Retención del personal 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Proveer libros para ayudar.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reducción de separación y anxiedad  

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Prioridades de TEA: Reclutar, apoyar, retener maestros y directores  

Estrategía 2: Proveer motivadores de cuidado de si mismos para el personal  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Reducción de ansiedad para maestros  

Personal Responsable para Supervisión: Administración 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Meta 4: Controlar crecimiento en una manera que asegure la funcionalidad de igualdad 



Objetivo de Rendimiento 1: Los maestros tendrán acceso a recursus de igualdad y tecnología a través de clases basadas sobre la 

evalaución de necesidades integral determinadas 

Fuentes de datos de evaluación: La lista de recursos del campus y reporte tecnologíco  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: asegurar que cada clase tiene una tecnología de igualdad y recursos  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Inventario de recursos 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus, líderes de equipo del nivel de grado del campus  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5 



Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa más allá de la escuela secundaria  

Objetivo de Rendimiento 1: 100% de estudiantes partipantes en la semana de universidades y piensa universidad los Jueves.  

Fuentes de datos de evaluación: Reportes de participación de maestros de clase  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Reconocer y celebrar a estudiantes quienes esten participando en Piensa universidad los Jueves  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumento de la conciencia de universidad  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros de clase 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5 



Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa más allá de la escuela secundaria 

Objetivo de Rendimiento 2: Los estudiantes de 2do-4to grado proveerá academia avanzada para los estudiantes quienes califiquen 

basado sobre el rúbrico del distrito. 

Fuentes de datos de evaluación: Calendario principal del campus  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Maestros académicos avanzados asignados (pods) en 2do-4to grado. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Listas de clase 

Personal Responsable para Supervisión: Administración del campus, líderes de equipo del nivel de grado, asistente de PEIMS 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5 



Meta 5: Preparar a los estudiantes para una vida éxitosa más allá de la escuela secundaria 

Objetivo de Rendimiento 3: Los maestros de ELAR presentarán videos de elaborando tu futuro los Lunes caracterizando las 

habilidades necesarias para ser éxitosos en variedades de trabajos de interes. 

Fuentes de datos de evaluación: videos de elaborando tu futuro los Lunes 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los maestros verán el enlace de elaborando tu futuro los Lunes y en grados 2-4 los estudiantes usarán como trampolín 

para escritura. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la variedad de trabajos disponibles, 

también como la necesidad para la escuela en preparar estos trabajos.  

Personal Responsable para Supervisión: Admin 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6 



Meta 6: Celebrar nuestra excelencia. 

Objetivo de Rendimiento 1: El éxito académico de estudiantes logrando el rol de honor será celebrado publicamente cada periodo de 

calificación.  

Fuentes de datos de evaluación: Calendario del campus demostrando asambleas de premios, listas del rol de honores, redes sociales  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Los estudiantes recibiendo A/B, A o rol de honor del director será reconocido en cada Gator Groove 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: agendas de Gator Groove  

Personal Responsable para Supervisión: Maestros de clase, secretaría del campus, maestros de clase, asistente de PEIMS  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.4, 2.5, 2.6, 3.2 



Meta 6: Celebrar nuestra excelencia. 

Objetivo de Rendimiento 2: El 100% de estudiantes de Groves participarán en uno de los siguientes: Celebrar los artes del distrito, 

coro de honor del distrito o cumplimiento del camino del distrito y ser reconocidos publicamente a través de asambleas, Facebook, y/o 

página web del campus. 

Fuentes de datos de evaluación: Listas para celebrar las artes, cumplimiento del camino del distrito,página web del campus, línea de tiempo de 

Facebook  

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: arte del campus, música y maestro de PE seleccionará y promocionará el trabajo artistico de los estudiantes para 

demostrarlos en el pasillo y entrar en las artes de celebración, coro de honor del distrito y cumplimiento del camino del distrito.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Archivos de participantes de las artes de celebración, coro de honor del distrito y 

cumplimiento del camino 

Personal Responsable para Supervisión: arte del campus, coro y PE 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Meta 7: Apoyar la participación estudiantil en actividades extracurricular para promoveer rasgos de personaje y logro académico. 

Objetivo de Rendimiento 1: Éxito estudiantil en actividades extracurricular como cumplimento del camino de 4to grado, eventos de  

UIL del distrito y varios logros fuera será notados a través de asambleas y/o reconocimiento de Facebook. 

Fuentes de datos de evaluación: Página web de Facebook, otros sitios de redes sociales como Bloomz y SeeSaw, 

Evaluación Sumativa: Ninguno 

Estrategía 1: Nombres de estudiantes serán sometidos por CHOMPliments en los pasillos y anunciados sobre los Viernes a través de 

PA. 

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes fomentarán a mejorar las decisiones de rasgos de personaje para 

recibir notoriedad de CHOMPliment. 

Personal Responsable para Supervisión: Revisar las cuentas CHOMPliment sobre los pizarrones y celebrar las metas de toda la 

escuela.  

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 

Estrategía 2: Los maestros sometarán descripciones de premios de rasgos de personal que serán leidos en las celebraciones de juntas 

Gator cada tres semanas, incluyendo Gator Groove para premios de reconocimiento una vez por 9 semanas.  

Resultado/Impacto esperado de la Estrategía: Los estudiantes fomentarán a mejorar los rasgos de personaje para el reconocimiento 

público por sus maestros. 

Personal Responsable para Supervisión: Cada tres semanas 

Elementos de Titúlo I de toda la escuela: 2.5 



Titúlo I Personal 

Nombre Posición Programa FTE 

Kristi Pendergrass Facilitador de enseñanza Titúlo I  Titúlo I 1 

Taylor Persaile Auxiliar de enseñanza Titúlo I  Titúlo I 1 

 


